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Hoy, en la clausura del XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones 

García Egea exige al Gobierno una condena 
“clara y rotunda” ante los ataques de 
Podemos a la prensa “libre e independiente” 
 

• “Ya está bien de señalar a los profesionales que solo se dedican a 
informar”, subraya el secretario general del PP, quien denuncia el 
“silencio” del presidente del Gobierno ante el “intolerable” señalamiento de 
la formación de Iglesias a la prensa 
 

• “Atacaron a los jueces, defendieron a los violentos y ahora atacan a la 
prensa libre”, sostiene 
 

• “Mientras Ayuso abría hospitales, Sánchez solo abría telediarios; mientras 
la presidenta madrileña propuso medidas para cerrar los colegios, él decía 
que era un virus como el de la gripe; y mientras desde el PP advertíamos 
de la segunda ola, el presidente del Gobierno hablaba de nueva 
normalidad” 
 

• Denuncia que la nueva normalidad del Gobierno se traduce en que “todos 
los semáforos económicos de España están en rojo” 
 

• Afirma que en el proyecto de Sánchez para Madrid y para toda España 
“faltan vacunas y el dinero está en los bolsillos de Plus Ultra y de las 
aerolíneas venezolanas que han sido rescatadas con el dinero público de 
todos” 
 

• Advierte de que el próximo 4 de mayo se decide entre “PP y libertad o 
Sánchez e Iglesias” y resalta que la candidatura de Díaz Ayuso es la 
“ganadora”, la única capaz de hacer frente al sanchismo y “la que más 
temen” 
 

• “El 4M nos jugamos mucho, nos jugamos un modelo de libertad para 
todos. Sin un empleo, sin la capacidad de emprender un proyecto de vida 
y sin la libertad que nos da poder estar vacunados, va a ser difícil que 
podamos volver a la normalidad” 
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• Reclama al presidente del Gobierno que “recupere de forma inmediata y 
urgente” a Salvador Illa para incorporarlo a las listas del PSOE en Madrid 
e ironiza con que se trata de un “gran activo” cuando dice que “su partido 
quiere subirnos los impuestos a los madrileños” 
 

• “Sánchez ha ido a Angola a visitar un colegio religioso. Aquí les quita los 
conciertos” 
 

• Censura que la vicepresidenta Carmen Calvo diga que el PP solo quiere 
libertad para las élites y le recuerda que “cuando se pone mala no va a la 
sanidad pública” sino a la privada  
 

• “Todos los jóvenes se han dado cuenta de que si quieren libertad y seguir 
teniendo una tierra de oportunidades en la Comunidad de Madrid la única 
opción es Isabel Díaz Ayuso”, destaca 
 

• Reclama a Nuevas Generaciones que “en todos los rincones de España 
haya alguien que levante la bandera de la libertad” y les traslada que “en 
el camino de Pablo Casado a La Moncloa” sean protagonistas  
 
 
 
  


